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El papel de los bancos de desarrollo
• Objetivo: brindar acceso al financiamiento a la población subatendida o excluida
de este servicio.

• Falta de acceso al financiamiento representa un alto costo de oportunidad social
(precio sombra).

• Problema agente-principal: ante la presencia de asimetrías de información y de
dificultades del IF para hacer seguimiento de las acciones del deudor, el IF tiene
incertidumbre y prefiere no financiar.
• bien público: descubrir nuevos segmentos de población o actividades que son
bancables.
• Esquema de garantías: Una herramienta para incentivar el acceso.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Banca de segundo piso

Objetivo: apoyar programas de crédito del Gobierno Federal, mediante la canalización de recursos a
la Banca Comercial, Uniones de Crédito, Almacenes Generales de Depósito, y demás IFNB que
determine la SHCP, para que éstos a su vez lo hagan llegar a productores a través de préstamos de
habilitación o avío y refaccionario para la agricultura, ganadería, avicultura, y otras actividades afines,
o que se desarrollen en el medio rural.
Estrategia de atención: FIRA es una banca de segundo piso; propicia que los IF privados canalicen los
recursos al sector rural.
Estructura: FIRA cuenta con más de 100 oficinas de atención en todo el país
la red de sus socios estratégicos: IF (bancarios, 23, y no bancarios, 75) y
agentes tecnológicos.
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Evaluación de impacto de una política pública
Es una medición de cómo una política pública o un programa ha afectado los resultados (variables de impacto),
sean intencionales o no intencionales.
Reto principal:
•

Requiere un contrafactual: cuáles habrían sido los resultados en las variables de impacto en ausencia de la
intervención (grupo de control).

Cuantificación del impacto: comparación entre:
o grupo tratado
o grupo de control
Métodos más utilizados para la medición de impacto:
Enfoque experimental. El tratamiento y control se asignan aleatoriamente a una muestra de una población
elegible.
Enfoque no experimental. Una vez que se ha llevado a cabo el tratamiento, “se construye” un grupo de control
con población no tratada que sea lo más parecido posible al grupo tratado.
Complemento con estudios cualitativos o de caso. Ayudan a comprender las percepciones y experiencias con
los esquemas de garantía públicos y a explicar los resultados.

Ello no necesariamente implica que se dio acceso al crédito, es posible que se haya desplazado
a intermediarios financieros privados para dar el crédito.

Diagrama de causalidad del acceso que brinda un esquema de garantía
pública

Métodos de evaluación disponibles
Adaptado de Documento de consulta: Toolkit for Impact Evaluation of Public Credit
Guarantee Schemes for SMEs (The World Bank Group)
¿Se planea la evaluación antes de la implementación del CGS (esquema de
garantía de crédito, por sus sigas en inglés)?

No

Sí
¿Es posible seleccionar beneficiarios del CGS al azar de un conjunto de
empresas previamente seleccionado?

Enfoque experimental
(prospectivo)

Experimento aleatorio
No experimental (retrospectivo)

¿Es posible medir y comparar los resultados de las empresas justo por
encima y justo por debajo del umbral (variable exógena y sin control por
los acreditados) de aprobación del CGS?

Regresión discontinua
No experimental (retrospectivo)

¿Existen datos completos disponibles para que las empresas receptoras y
no receptoras del CGS puedan emparejarse entre los dos grupos?

Pareamiento por puntajes
de propensión
No experimental (retrospectivo)

¿Es posible encontrar y medir resultados para empresas similares a
beneficiarios del CGS que no recibieron beneficios de CGS?

Diferencias en diferencias

Retos al evaluar un esquema de garantía público
Sesgos clásicos
•

Selección

•

Información

•

Confounding

Retos específicos de un esquema de garantía
•

El tratamiento no es homogéneo ni único ni excluyente.

•

Conformación del grupo de control

Soluciones propuestas

•

Grupo de control interno

•

Uso de datos de registros administrativos

Esquema de garantía publica: ¿Qué queremos/podemos evaluar?
Adicionalidad financiera intensiva:
•

Mejores condiciones: plazo adecuado, menor tasa de interés. Alternativa: usar a acreditados que
tengan al mismo tiempo crédito y sin garantía. La comparación con otro grupo exige contar con
información perfecta de los procesos de decisión de los IF.

Adicionalidad financiera extensiva:
•

Solo es posible medir esto para lo que consiguieron acceder al mercado crediticio gracias a la
garantía (también llamado acceso). Evaluar esto para los que ya tenían acceso al mercado de
financiamiento exige contar con información perfecta de los procesos de decisión de los IF.

Adicionalidad económica:
•

La evaluación de impacto requiere medir todas las variables que pudieran afectar los resultados
económicos de una empresa y, debido a la heterogeneidad de los tratamientos de los créditos, los
conceptos y plazos de inversión y a las fuentes de información, es un ejercicio complicado.
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Enfoque no experimental: una solución al problema del grupo de control
Si no se puede realizar un RCT, una solución para el contrafactual es considerar a un grupo de
tratamiento que haya recibido la garantía en un año posterior. Es decir, explotar la diferencia en
el tiempo de exposición al tratamiento (ver Duflo,2001).

Ejemplo:
•
Grupo de tratamiento 1: empresas que recibieron crédito con garantía por primera vez en
2010.
•
Grupo de tratamiento 2 (control): empresas que recibieron crédito con garantía por primera
vez en 2015.
Con estos grupos, se pueden estudiar las siguientes preguntas:
•

•
•

Adicionalidad financiera intensiva: si alguna empresa tuvo un crédito con y sin garantía al
mismo tiempo, ¿fueron mejores las condiciones del crédito con garantía?
Adicionalidad financiera extensiva: las empresas que tuvieron un crédito con garantía,
¿habían tenido antes un crédito formal?
Adicionalidad económica: ¿cuál ha sido el cambio relativo en empleo y exportaciones de
2010 a 2017 en ambos grupos (diferencias en diferencias)?

Fuente de los datos
Una evaluación de impacto necesita información para un periodo de estudio que abarque algunos años antes de
la primera garantía y algunos años después. Las fuentes pueden ser:
1.

Administrador del esquema de garantía.
Información del crédito que se apoya con la garantía (tasa de interés, monto contratado, plazo),
idealmente obtenida de sus propios sistemas de información.

2. Las empresas como fuente de información.
•

Exige ir a campo (zonas rurales, comúnmente alejadas), levantar cuestionarios para una muestra
representativa y, posiblemente, preguntas retrospectivas (calidad dudosa).

3. Registros administrativos como fuente de información
•
•

Se requiere un identificador común en todas las bases de datos (DNI en España, CURP/RFC en México, RUT
en Colombia).
Se necesitan acuerdos de confidencialidad entre las partes: entre el administrador del esquema de
garantía y
–
–
–

el fisco (para ingresos)
el registro de trabajadores (empleos)
el administrador de los reportes de cartera de créditos (para conocer todos los créditos que los beneficiarios de
garantía hayan tenido con otros IF).

Ejemplo 2: evaluación de un esquema de garantía, Programa de agricultura
familiar
•

Dirigido: Productores con unidades de baja escala orientadas al mercado.

•

Montos: Financiamientos de hasta 33,000 UDI para capital de trabajo y de hasta 33,000 UDI
para inversión fija.

•

Un productor puede tener varios créditos con garantías simultáneos que formen parte del
programa siempre y cuando no se exceda el límite establecido.

•

Servicio de garantía sin costo a través de las cajas.

•

FIRA brinda capacitación y consultoría para la gestión para el crédito agropecuario y rural
en aspectos como:
 productos financieros,
 metodologías de análisis,
 seguimiento y supervisión,
 capacidad para otorgar crédito y
 servicios a productores del segmento de empresa familiar.
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Resultados preliminares, evaluación Programa de agricultura familiar

•

60 por ciento de los beneficiarios de PROAF nunca habían obtenido algún crédito con FIRA.

•

33 por ciento de los acreditados PROAF son mujeres.

•

90 por ciento de los acreditados del PROAF, que tuvieron anteriormente un crédito con FIRA,
tenían un crédito vigente con FIRA y usaron PROAF para obtener un crédito adicional
(adicionalidad extensiva).

•

95 por ciento de los acreditados de PROAF, que tuvieron anteriormente un crédito con FIRA,
no tenían historial crediticio, es decir, sus anteriores créditos con FIRA fueron obtenidos a
través de un tercero (parafinancieras, principalmente).

•

Dentro de la población beneficiaria, 2 de cada 3 créditos refaccionarios son fondeados a
través de PROAF.

•

Las SOCAP que adoptaron el PROAF mostraron una tendencia diferente en colocación de
cartera de crédito comercial (mayor), un menor nivel de capitalización (indicando un uso más
eficiente del capital) e índice de morosidad (menor) en comparación con las SOCAP que no
han operado el PROAF.
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Conclusiones

•

La banca de desarrollo debe de enfocarse a evaluar su fin último: acceso al crédito.

•

La evaluación de la adicionalidad económica tradicional es más sobre el impacto del crédito
que sobre el acceso al crédito..

•

Salvo en casos especiales, es demasiado complicado usar un grupo de control externo. Una
alternativa es explotar la diferencia en el tiempo de exposición al tratamiento.

•

Los registros administrativos son una fuente confiable de datos, además, su costo marginal
es cero.

•

FIRA evalúa tanto interna y como externamente de sus diversos esquemas de garantías.
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ANEXO Ejemplo: evaluación externa de impacto del servicio de fondeo y
apoyo técnico de FIRA
Objetivo:
Estimar el impacto en ventas, productividad y acceso a financiamiento que han tenido el fondeo
y el apoyo técnico otorgados a pequeñas y medianas empresas en 2013 y 2014 en los estados
de Chiapas, Jalisco y Veracruz.
Esta estrategia es replicable directamente para evaluar créditos con garantía.

Principales retos:
Generar retrospectivamente el contrafactual, i. e. el mundo en ausencia de los dos programas.
Medir retrospectivamente las métricas de interés.
Fuente de identificación del impacto:
La fuente de identificación es la diferencia en el año en que los productores recibieron fondeo o
apoyo técnico de FIRA por primera vez en el periodo 2011-2015. Los cohortes se integran
anualmente.
El grupo de control interno se integra por productores que recibieron fondeo o apoyo de FIRA por
primera vez en un año distinto—antes o después—.
Método de estimación:
Diferencias en diferencias.

Ejemplo: evaluación externa de impacto del servicio de fondeo y apoyo
técnico de FIRA (cont.)
Ventajas:
• Evita problemas con la selección no aleatoria de los productores beneficiarios de FIRA
(podría introducir sesgos adicionales)
• No se necesita acceder a padrones externos y lograr la cooperación de productores no
beneficiarios.
Los datos relevantes de los productores beneficiarios se pueden recolectar mediante encuestas o
registros administrativos.

Encuesta:
Se realizó un levantamiento en Chiapas, Jalisco y Veracruz a productores que han recibido fondeo
y/o apoyo de FIRA. Se recolectaron 5,973 encuestas, en las cuales se recabó en forma
retrospectiva datos anuales para el periodo 2011-2015 de las variables de impacto y algunas
otras de interés para FIRA.
Datos de registros administrativos:
Se evitó depender totalmente de la voluntad de las empresas para compartir información. Se
utilizaron los registros administrativos contemporáneos, antes y después de la intervención:
datos de reportes crediticios, de trabajadores registrados y de impuestos (utilidades).
Análisis cualitativo:
Se realizaron entrevistas a profundidad que brindan otro enfoque del impacto de los productos y
servicios de FIRA.

Ejemplo 2: evaluación de un esquema de garantía, Programa de agricultura
familiar
El FONAGA (Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y
Rural) es un sistema de garantías para la promoción y administración de riesgos de crédito a:
•

sectores prioritarios

•

nuevos sujetos de crédito

•

productores de medianos y bajos ingresos

Objetivos de la modalidad básica:


Impulsar el acceso al financiamiento para los productores con proyectos viables que no
cuentan o tienen acceso insuficiente al crédito.



Fomentar el crédito para la capitalización y modernización de los productores rurales para
impulsar sus niveles de productividad y su vinculación al mercado.



Ampliar la participación de los Intermediarios Financieros en la atención de la población de
medios y bajos ingresos, en los que FIRA complementará acciones para organización de los
productores y estructuración de los proyectos.

Programa de Agricultura Familiar (cont.)
•

Adicionalidad financiera intensiva (con variables a nivel de caja)
 Las cajas que participan en el Programa de agricultura familiar son 18, entre 2014 y
hasta la fecha.
 La diferencia en el tiempo de entrada al programa se usa para estudiar el impacto en
variables a nivel de caja como: monto de cartera de crédito comercial y número de
acreditados comerciales.

Supuesto: Los plazos de los créditos de agricultura familiar se adecuan a los ciclos de producción,
por lo que, mientras el monto y el porcentaje de cartera comercial crezca, significaría mejores
condiciones en los créditos derivado del Programa de agricultura familiar.
•

Adicionalidad financiera extensiva (con variables a nivel de productor)
 Usando las bases de datos de FIRA se analiza si el productor beneficiario con el
programa había tenido antes un crédito o no; y si al mismo tiempo, antes o después
tuvo un crédito sin garantía y cuáles fueron las condiciones.

Promedio de cartera de crédito comercial vigente por cohorte
(miles de pesos)
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Durante 2014, para el cohorte 2015, cohorte 2016 y cohorte 2017, del total de la cartera de crédito
vigente la cartera de crédito comercial representó 32, 36 y 34 por ciento, respectivamente. Para
2016, esta razón cambió a 33, 39 y 33.
El cohorte 2015 presenta un aumento en su cartera de crédito comercial para cada cierre de año. El
cohorte 2016 aumenta solo de 2015 a 2016 (año en que empezó a operar agricultura familiar).

Resultados preliminares, evaluación Programa de agricultura familiar

•

Las cajas beneficiarias perciben como una oportunidad el incrementar la cartera de créditos
comerciales sin aumentar los riesgos de irrecuperabilidad, debido a la garantía que otorga el
programa.

•

Las cajas con apoyo de expansión de estructuras perciben que el personal contratado
(especialistas agropecuarios) para trabajar en campo les ayuda a colocar más crédito en el
sector debido al contacto y atención directa con los productores.

•

Asimismo, las SOCAP registradas en PROAF señalan que el apoyo de fortalecimiento
(capacitación y consultoría) ha permitido mejorar sus procesos de evaluación de crédito
agropecuario y sus estrategias de promoción de financiamiento, es decir, cada crédito
considera las características particulares de cada productor.

•

Resultado de los esfuerzos en mejorar la evaluación de los créditos, es que todos los créditos
garantizados con el Programa de agricultura familiar tienen condiciones de cobro de capital e
intereses acorde a los ciclos o procesos productivos (flujo de la empresa), por lo que, el tipo
de crédito, plazo y tasa es diferente para cada productor.

•

La principal recomendación de las SOCAP es aumentar el monto a garantizar por socio.

24

